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¿DECLINACION DEL SEÑORIO DE CRISTO? 
EL CRISTIANISMO ES VIDA Y NO UNA FORMAL PROFESION DE PRINCIPIOS SUBLIMES PERO 

ESTERILES 

"¿Por qué me llamáis. Señor, Señor, y no 

hacéis 

ESTE patético reproche sa¬ 
lido de la boca de Jesús 

no puede no tocar el corazón 
sensible de un creyente. . . 
Adquiere actualidad ahora, si 
se piensa en todos los que pa¬ 
recen mofarse de Cristo, 
exaltando y blasfemando su 
nombre a un mismo tiempo, 
profesando y pisoteando sus 
principios. Talvez nunca co¬ 
mo ahora ha habido tanto en¬ 
friamiento en el espíritu cris¬ 
tiano y se hayan lamentado 
tantas deserciones de las 
Iglesias; asistimos a un ver¬ 
dadero colapso de la fe. Mien¬ 
tras los misioneros prodigan 
sus esfuerzos y se sacrifican 
para hacer conocer a Cristo a 
los paganos de Africa y Asia, 
los cristianos europeos y 
americanos se descristiani¬ 
zan y tornan al paganismo 
y al ateísmo. En el día que 
por siglos ha sido consagra¬ 
do al culto de los ideales es¬ 
pirituales, llamado por eso 
“día del Señor”, las iglesias 
están desiertas y los estadios, 
los cines, las playas, las es¬ 
taciones climáticas, siempre 
llenas de atracciones, se lle¬ 
nan de gente ávida de dis¬ 
tracción, de diversión, de 
fuertes sensaciones, que ato¬ 
londran y no edifican el espí¬ 
ritu y esterilizan las fuerzas. 
A medida que las comodida¬ 
des se extienden y el stan¬ 
dard de vida se eleva, los 
ideales del espíritu decaen, 
las iglesias se vacían, la lla¬ 
ma de la fe disminuye y se 
extingue. Sucede con la ri¬ 
queza aquello que siempre se 
ha verificado en el campo de 
la libertad. El esclavo que ha 
sido liberado es tentado a 
abusar de la libertad, ca¬ 
yendo en la anarquía; el po¬ 
bre, que se hace rico, se de¬ 
ja fácilmente seducir por las 
riquezas y corre a la caza de 

lo que yo digo?" (Luc. 6:46). 

las diversiones y los place¬ 
res. Este fenómeno se expli¬ 
ca : el edificio espiritual no se 
apoya sobre el fundamento 
de fuertes convicciones per¬ 
sonales, sino sobre la arena 
móvil de un conformismo cie¬ 
go, negligentemente admiti¬ 
do y mal digerido. De aquí 
la disolvente actitud de aque¬ 
llos que bautizan a los suyos 
porque ellos a su vez han si¬ 
do bautizados, prometen de 
educar en la vida cristiana a 
sus hijos, pero omiten su ins¬ 
trucción religiosa, se profe¬ 
san cristianos pero transgre¬ 
den sin escrúpulos las reglas 
y normas de la vida cristiana. 

“¿Por qué seguir llaman- 
lome, Señor, si no hacéis lo 
[jue os ordeno. .. ?”. Ciertas 
nvocaciones deben sonar co¬ 
mo una amarga ironía a los 
DÍdos de Cristo. . . La pala¬ 
bra “Señor”, proveniente del 
latín “Dominus”, designaba 
antiguamente al jefe de fa¬ 
milia, al amo de la casa y de 
los bienes domésticos,^ que 
ejercía autoridad y tenía po¬ 
der sobre la mujer, sus hijos 
y sus siervos. ¿Qué se pensa¬ 
ría de un sirviente que se in¬ 
clina ante su amo, que lo lla¬ 
ma “su señor”, y que obra 
habitualmente contra todas 
sus órdenes? Se lo tacharía 
de hipocresía, de infamia. No 
es distinta a ésta la conduc¬ 
ta de tantos cristianos que 
dicen y no hacen, prometen 
y no mantienen su promesa, 
profesan el Evangelio y lo 
transgreden, antes bien, ni se 
preocupan en leerlo ni en ha¬ 
cerlo conocer a sus hijos. No 
es esto un 
v de la I: 

“¿Por qué seguir llamán¬ 
dome, Señor, si ya no recono¬ 
céis mi señorío... ?” Esta 
experiencia Jesús la tuvo 
muy pronto, desde el comien¬ 
zo de su misión. Muchos lo 
llamaban “Maestro” y no 
eran discípulos suyos; lo in¬ 
vocaban con el nombre de 
“Señor” sin tener ninguna 
intención de ser sus siervos; 
se gozaban en poder partici¬ 
par de sus favores sin poner¬ 
se en conflicto con el mun¬ 
do. Sobre una escala más 
vasta el fenómeno se repite 
hoy. Hay en el mundo nove¬ 
cientos millones de cristianos 
bautizados, pero fácilmente 
el 80% no se han entera y 
sinceramente convertido a 
Cristo; siguen invocando a 
Cristo como “su Señor” aún 
cuando el verdadero Señor y 
Amo es otro... el ídolo de 
la avaricia, del cálculo, del 
utilitarismo. Este equívoco 
nace de la eterna tentación 
de aparecer gratos a los ojos 
de Dios sin perder el favor y 
la estima del mundo; y con 
una mano se alza el estan¬ 
darte de la cruz y con la otra 
se agita la bandera de la de¬ 
serción y de la rebelión. Pe¬ 
ro Cristo ha usado un len¬ 
guaje claro, explícito, peren¬ 
torio: “No se puede servir a 
dos señores; si se ama a uno 
se aborrece al otro”; “No to¬ 
do el que me dice “Señor, Se¬ 
ñor”, entrará en el Reino de 
los cielos, sino el que haga 
la voluntad de mi Padre que 
está en los cielos”. Por lo 
tanto, es vano, es presuntuo¬ 
so, es provocativo solicitar 
gracia y favores de un Sobe¬ 
rano a quien se ha ofendido, 
se ha renegado, se ha aban¬ 
donado, sin dar ninguna se¬ 
ñal de arrepentimiento. 

os,', pe 
Impeniten¬ 

tes, que militáS^bajo otra 

bandera, ¿qué esperan toda¬ 
vía? El cristianismo es vida 
y no una formal profesión de 
principios sublimes pero es¬ 
tériles; Cristo quiere “hace¬ 
dores” y no “oidores olvida¬ 
dizos” de su Palabra. Quien 
no está enteramente con El 
está contra El. Esta mezcla 
híbrida de cristianismo y es¬ 
cepticismo repugna y es des¬ 
concertante; hace más mal a 
la Iglesia un falso creyente 
que cien ateos. 

Pero Jesús parece haber 
previsto esta oprobiosa situa¬ 
ción de nuestro cristianismo 
cuando afirma: “Muchos son 
llamados y pocos escogidos” 
(Mat. 22:14), y profetiza: 
“Cuando venga el Hijo del 
Hombre, ¿ hallará fe en la tie¬ 
rra?” (Luc. 18:8.) Esforcémo¬ 
nos de ser encontrados entre 
los pocos electos, preservan¬ 
do constantemente la fe en 
Cristo “único Señor nuestro”, 
porque los tiempos se preci¬ 
pitan y no quisiéramos mal¬ 
gastar nuestra existencia te¬ 
rrena. 

(De "La Luce") 
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Ingreso de la Iglesia 

rusa al C.M.I. 
Nueva York (S.OE.P.I.).— 

Uno de los problemas . que 
plantea al Concilio Mundial 
de Iglesias la admisión de la 
Iglesia rusa y de las Iglesias 
ortodoxas de otros países co¬ 
munistas, tiene relación con 
la actitud anti-católica de 
esas Iglesias, declaró en el 
curso de una conferencia de 
prensa, a su regreso de una 
visita de tres días a la U.R. 
S.S., el Sr. Eugenio C. Bla- 
ke, secretario general de la 
Iglesia presbiteriana unida 
de Estados Unidos. En tanto 
que el Concilio Mundial se es¬ 
fuerza en mejorar las rela¬ 
ciones con la Iglesia de Ro¬ 
ma, la actitud de la Iglesia 
rusa puede suscitar dificulta¬ 
des. 

No obstante esto, el señor 
Blake defendió enérgicamen¬ 
te la admisión de la Iglesia 
rusa: el Concilio Mundial 
reúne a Iglesias que, hasta el 
momento de ingresar a él, no 
habían tenido relaciones las 
unas con las otras, y ofrece 
un lugar de encuentro a los 
cristianos que viven bajo sis¬ 

temas políticos diferentes, lo 
cual puede contribuir real¬ 
mente a “la paz, la justicia y 
la libertad”. Y los delegados 
rusos a la Asamblea de Nue¬ 
va Delhi han mostrado cla¬ 
ramente que la Iglesia rusa, 
en el seno del Concilio mun¬ 
dial quiere fundar su actitud 
sobre principios religiosos y 
no políticos. Las Iglesias ru¬ 
sas parecen desear establecer 
los mayores vínculos posibles 
con las Iglesias americanas. 
El Sr. Blake se ha sentido 
conmovido por la cordialidad 
de los rusos hacia los ameri¬ 
canos, sobre todo en los cír¬ 
culos eclesiásticos. 

La campaña anti-religiosa 
que patrocina el partido co¬ 
munista no queda sin efecto, 
pero según el señor Blake 
hay que distinguir entre el 
partido —totalmente irreli¬ 
gioso— y el gobierno sovié¬ 
tico que autoriza la existen¬ 
cia de la Iglesia. El Sr. Bla- 
ke participó de un servicio en 
una iglesia repleta de fieles, 
pero la asamblea se compo¬ 
nía sobre todo de mujeres de 
cierta edad. 

Edificación conmemorativa 
en ¡Montevideo 

Reiterando cordial invitación.—Realizando los debidos 
controles de caja, nos hemos dado cuenta de que quedan 
pendientes cuotas de suscriptores para el “Bloque Parro¬ 
quial” de Montevideo. En varios casos, ciertamente, no es 
por carencia de buena voluntad, sino por alguna otra causa, 
talvez olvido. 

sss.o.s.u 
Desde nuestra sumamente crítica situación, 

lanzamos insistentemente al aire, a los cuatro 
vientos, este desesperado mensaje pidiendo ayu¬ 
da, en la esperanza de que sea interceptado por 
las antenas alertas de nuestros abonados y de 
nuestros agentes. 

¡Enviadnos, sin demora, el importe de vuestras 
suscripciones por medio de giro postal a la Agen¬ 
cia de Correos, Tarariras, o bien por giro banca- 
rio a nuestra cuenta N? 224 del Banco Valdense, 
Casa matriz! 

¡No nos dejéis ahogar! 

MENSAJERO VALDENSE 

esa persona hizo su ofrenda. ¿Cuántos se acuerdan de E. Q. 
E. M. en casos similares? 

El contribuir para la difusión del Evangelio, para asis¬ 
tencia a los enfermos, para la obra de la Iglesia en general, 
dotándola de los medios indispensables para el cumplimien¬ 
to de su misión, es invertir bien los bienes que el Señor nos 
ha confiado. 

Saluda cordialmente a todos los colaboradores, 

Juan Tron, Presidente. 

Av. 8 de Octubre 3039 — Montevideo. 

Tienda “VALDENSE” 
j¡ de Prochet & Rostagnol 

;¡ %% j; 

|! SIEMPRE NOVEDADES 
;j Valdense Dpto. Colonia ;! 

OPINION RUSA DE LA ASAMBLEA ECUMENICA 
Hacemos presente a nuestros apreciados colaboradores 

que su aporte es muy necesario, para que podamos cumplir 
con nuestros compromisos. 

Para fines de marzo tenemos un importante vencimien¬ 
to, razón por la cual rogamos a los hermanos que tengan 
que hacer alguna remesa, se sirvan entregar sus aportes al 
tesorero local de su zona, antes de esa fecha. 

Para comodidad de los contribuyentes, hacemos llegar 
a los tesoreros locales formularios para refrescar la memo¬ 
ria de los amigos cuyas suscripciones no hayan sido com¬ 
pletamente liquidadas. Tenemos plena confianza de que esta 
cordial invitación será tenida en cuenta. 

Un gesto alentador.—Una persona, que siempre contri¬ 
buyó generosamente en las distintas campañas para E.C.E.M., 
y a la que no queremos nombrar para no herir su modestia, 
al jubilarse, nos hizo espontáneamente una fuerte donación 
para esa obra. Esa ayuda nos vino en un momento muy 
oportuno y nos sirvió de aliento, pero aún más que la ofren¬ 
da pecuniaria, nos estimuló la disposición de ánimo con que 

Londres (S.OE.P.I.).—A su 
regreso a Moscú, el arzobis¬ 
po Nicodemo, jefe de la dele¬ 
gación ortodoxa rusa a la 
tercer Asamblea del Concilio 
Mundial, de Nueva Dehli, ha 
hecho diversas declaraciones 
que reproduce ‘Soviet News’, 
publicación de la embajada 
soviética en Londres. 

Estima que las resolucio¬ 
nes de la Asamblea represen¬ 
tan una contribución cristia¬ 
na a la causa de la paz. “En 
esta reunión, donde esta¬ 
ban representados los con¬ 
tinentes, se han tratado 
todos los problemas que in¬ 
teresan a 1 os hombres de 
Iglesia. Especialmente se ha 
dado atención a la forma en 
que los cristianos pueden 

contribuir a la solución de 
importantes problemas que 
tienen el primer lugar en el 
espíritu de la humanidad: 
asegurar la paz a todos los 
pueblos, prevenir la guerra, 
realizar el desarme general, 
denunciar la discriminación 
racial. Se puede prever que 
una colaboración reforzada 
entre las Iglesias cristianas 
y los cristianos en el mundo 
entero contribuirá a crear 
buenas relaciqnes y a hacer 
reinar la comprensión, no só¬ 
lo entre los creyentes, sino 
también entre todos los que 
luchan por librar a la huma¬ 
nidad de los horrores de la 
guerra e instaurar sobre la 
tierra la paz inviolable que el 
Cristo nos ha dado”. 
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III Conferencia de Iglesias Presbiterianas de i Latina 
En “La Granja Presbiteriana”, El Tabo, Chile -14 - 21 enero 1962 

Los lectores de MENSAJERO VAL- 

DENSE se van acostumbrando a la 

sigla C.C.P.A.L., que significa 

Comité de Cooperación Presbiteria¬ 

na en la América Latina. Esa agru¬ 

pación reúne a los representantes o 

"comisionados" de las Iglesias Pres¬ 

biterianas que, actuando en la Amé¬ 

rica Latina, han sentido la necesidad 

de una mayor unión entre sí, para 

la realización de la Obra que les to¬ 

ca cumplir. 

Casi todas las Iglesias Presbiteria¬ 

nas de la América Latina se hallan 

representadas en ese Comité, y la 

Iglesia Valdense, presbiteriana en su 

organización, no podía, en su rama 

sudamericana, quedar ausente de ese 

movimiento. 

Cada cuatro años, la C.C.P.A.L. 

auspicia una Conferencia, de la que 

participan, además de los Comisio¬ 

nados de los distintos cuerpos ecle¬ 

siásticos representados en esa Orga- 

nización, también cierto número de 

delegados de esas mismas Iglesias. 

Las dos primeras Conferencias se 

han celebrado en Brasil y México, 

pero a la sazón, la Iglesia Valden¬ 

se aún no formaba parte de la C. C. 

P.A.Lr • 

A la Conferencia celebrada en Chi¬ 

le, que es la 3ra., asistieron nuestro 

Comisionado, pastor W. Artus, el Sr. 

E. Néstor Tourn, Director del Hogar 

para Ancianos de C. Valdense, y el 

redactor de estas notas. 

Realizamos el viaje, ida y vuelta, 

por avión y, si bien el tiempb no nos 

fcvoreció, hemos podido apreciar en 

parte el panorama grandioso que 

\ VVVVVV>AAA/N^A/\^V,V\AAA/VVVN/VVVVVS/V 
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ofrece la vista de los Andes, sobre¬ 

volados a más de 6,000 metros de 

altura. 

A la ida, fué nuestro compañero 

de viaje el pastor Palma, de la Igle¬ 

sia Pentecostal Chilena, con misión 

en Montevideo, y esa feliz circuns¬ 

tancia nos puso de inmediato en 

contacto con los hermanos pentecos- 

tales de Santiago de Chile, que fue¬ 

ron de una cordialidad conmove¬ 

dora. 

Diremos, de paso, que las Iglesias 

Pentecostales de Chile, son talvez 

las fuerzas evangélicas más dinámi¬ 

cas del país: actuando especialmen¬ 

te entre la gente sencilla, con su 

mensaje de esperanza, con su acen¬ 

tuado espíritu de hermandad, con su 

nota de gozo y entusiasmo que ma¬ 

tiza todas sus actitudes, los herma¬ 

nos pentecostales han sabido llevar 

el Evangelio a grandes masas de 

desheredados, para los cuales el Cris¬ 

to significa una nueva vida en todos 

los órdenes de su existencia. 

Apertura de la Conferencia.—El 

acto inaugural de la Conferencia se 

llevó a cabo el domingo 14, por la 

noche, en la primera iglesia presbi¬ 

teriana de Santiago de Chile, estan¬ 

do la predicación a cargo del Dr. 

Briseño, un laico, profesor universi¬ 

tario en México y presidente de C. 

C.P'.A.L. 

En esa oportunidad, la delegación 

valdense fué recibida en forma ofi¬ 

cial con un mensaje de bienvenida 

del presidente, pasando nuestra Igle¬ 

sia a integrar C.C.P.A.L a todos los 

efectos, desde ese momento. 

Tal vez sea interesante apuntar 

aquí cómo surgió la Iglesia Presbi¬ 

teriana de Chile: el 24 de noviem¬ 

bre de 1845, el Sr. David Trum- 

beld anunció el Evangelio desde una 

pequeña embarcación, frente a la 

bahía de Valparaíso. La actittud de 

ese valiente mensajero del Señor 

provocó distintas reacciones, pero al¬ 

gunos de sus oyentes creyeron y de 

allí surgió el movimiento que llevó a 

la constitución de esa Iglesia en ese 

país. 

Los trabajos de la Conferencia.— 

Los trabajos de la Conferencia se 

realizaron, no ya en Santiago de Chi¬ 

le, sino en La Granja Presbiteriana, 

cerca del pueblo El Tabo, a orillas 

del Pacífico, a una distancia de unos 

doscientos kilómetros de la capital. 

La Granja Presbiteriana es algo así 

como nuestro Parque XVII de Fe¬ 

brero, con magníficas instalaciones 

para campamentos y concentraciones 

de distinta índole, con capacidad pa¬ 

ra 120 personas. La propiedad pres¬ 

biteriana consta de 21 hectáreas y 

está rodeada de instalaciones simi¬ 

lares de las Iglesias Metodista y 

Bautista y de la Asociación Cristia¬ 

na de Jóvenes. Actualmente, la Igle 

sia Presbiteriana está construyendo 

allí una capilla. 

Tuvimos la oportunidad de con¬ 

versar con el iniciador de la obra 

La Granja Presbiteriana, pastor 

Efraín Martínez Rivera, actualmen¬ 

te jubilado, quien tuvo que vencer 

muchas resistencias para llevar a 

feliz término tamaña empresa. Ese 

hermano nos manifestó que, hace 

unos treinta años, él venía sintiendo 

la necesidad de un centro apropia¬ 

do para campamentos y reuniones 

varias, pero la masa no compartía 

sus puntos de vista; al contrario, ha¬ 

bía quien afirmaba que tan sólo la 

mente afiebrada de don Efraín podía 

concebir tales disparates, con la im¬ 

plicación de gastos elevadísimos. 

Con la ayuda de Dios y con la co¬ 

laboración de algunos amigos fieles, 

sin embargo, la visión se concretó 

en las magníficas instalaciones que 

ahora están brindando señalados 

servicios no tan sólo a la Iglesia 

Presbiteriana de Chile sino a la cau¬ 

sa de Cristo en general.- 

Con toda sinceridad diremos que 

la renuncia presentada hace tiempo 

por el secretario ejecutivo de la C. 

C.P.A.L., Dr. Rafael Cepeda, in¬ 

fluyó negativamente en los trabajos 

de la Conferencia: la p-cgramación 

de los estudios y otros elementos im¬ 

portantes, no habían recibido toda lo 

ctencíón debida. 

A pesar de ese serio contratiem¬ 

po, fueron presentadas interesantes 

ponencias, de las que recordamos al¬ 

gunas que nos parecieron particular¬ 

mente significativas: "Compañeris¬ 

mo y coordinación", "Preparación 

para campañas evangelísticas", 

"Testimonio evangelístíco frente a 

cambios sociales". 

De los grupos de estudios recorda¬ 

mos los de "Mayordomía funcional", 

"Preparación de juventud", "Voca¬ 

ción ministerial" y "La misión de la 

Iglesia". 

Este último tema especialmente, 

se reveló de candente actualidad y 

de sumo interés, al punto que se re¬ 

solvió encomendar a la C.C.P.A.L. 

convocar oportunamente (talvez den¬ 

tro de dos años) una Conferencia ex¬ 

traordinaria para estudiar a fondo 

ese tema, previa consideración ade¬ 

cuada del mismo por parte de los 

distintos cuerpos eclesiásticos. Ya es¬ 

tá en circulación entre las distintas 

Iglesias un excelente folleto para es¬ 

tudio, que lleva precisamente ese tí¬ 

tulo: LA MISION DE LA IGLESIA. 

Antes de que terminara la Con¬ 

ferencia se recibió la comunicación 

de que el Rev. Gonzalo Castillo, de 

Colombia, designado para el cargo 

de secretario ejecutivo aceptaba di¬ 

cho nombramiento. Los que le cono¬ 

cen informaron que se trata de un 

joven obrero dinámico y capaz, ple¬ 

namente calificado para la impor¬ 

tante misión que se le ha conferido. 

Conclusión.—Para los que nunca 

habíamos participado de reuniones 

de este tipo en Sudamérica, la Ter 

cera Conferencia Presbiteriana fué 

una magnífica ocasión de conocer a 

Obreros de distintos países, desde 

México hasta Chile, pasando por 

Centro América y Brasil, y de fami¬ 

liarizarnos con sus problemas y sus 

métodos de trabajo. 

Figuras características como el Dr. 

Borges de los Santos, de Brasil, o el 

hermano Gómez, de México, nos re¬ 

cuerdan que Dios puede emplear los 

más variados cariamos de sus sier¬ 

vos, para cumplir su obra. 

Estando en contacto con los her¬ 

manos presbiterianos hemos compro¬ 

bado una vez más que, si bien el 

espíritu de familia tiene su valor en 

la vida de la Iglesia, no podemos ol¬ 

vidar que los creyentes, sin distin¬ 

ciones denominacionales, somos 

miembros del Cuerpo de Cristo y, en 

el plano local, hemos de buscar la 

colaboración con todos lo’s que reco-' 

nacen a Cristo como su Salvador. 

En distintas oportunidades hemos 

tenido muestras de que la coopera¬ 

ción de la Iglesia Valdense en la 

C.C.P.A.L. es muy apreciada: tal¬ 

vez, en contacto con ese movimien¬ 

to, hemos de preguntarnos especial¬ 

mente qué es lo que podemos dar y 

no qué es lo que podemos recibir, 

aunque ciertamente serán muchas 

también las bendiciones de las que 

disfrutaremos en contacto con esos 

hermanos. 

La hospitalidad de la Iglesia Pres¬ 

biteriana de Chile fué excelente, lo 

cual contribuyó en dejarnos una gra¬ 

ta impresión de esa Conferencio. 

.Juan TRON. IC. RODOLFO NEGRIN PUCH ^ 

- Escribano - t 

• 
Escrituras de compra- \ 
venta en general, préstd- ¡¡ 
mos hipotecarios, trámi- 1; 
tes sucesorios, arrenda- 
mientos, etc. 
• > 
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Cincuentenario de la Iglesia de S. Pedro 
La colonización 

POR breves que sean estas 
notas históricas, no pue¬ 

de omitirse en ellas —a me 
nos de ser incompletas e in¬ 
justas— decir dos palabras 
sobre los primeros poblado¬ 
res de esta región: si no de la 
colonia San Pedro, propia¬ 
mente dicha, en todo caso 
de sus alrededores, de sec¬ 
ciones que siempre han for¬ 
mado un todo con la colonia 
misma. 

Tenemos pues que, desde 
los años 1887-88 se habían 
establecido en los “campos 
de Rey” —sobre el camino a 
Ombúes de Lavalle, al otro 
lado del Paso Antolín— los 
hermanos Bertalot, quienes, 
arrendando allí sólo precaria¬ 
mente, no dejaron su domici¬ 
lio habitual en Riachuelo, si¬ 
no que venían únicamente a 
efectuar los trabajos de esta¬ 
ción. Luego, por los años 
1890 - 91 arriendan campos 
sobre el arroyo San Juan, 
don Santiago Charbonnier y 
don Pablo Negrin; vienen 
después don Daniel Negrin, 
don Jacobo Brozia (1895), 
don Juan Perrachon y don 
Carlos Rúa en 1896, y tam¬ 
bién don Pablo Geymonat y 
don Daniel Giraudin; en 1897 
don Juan S. Perrachon y po¬ 
co después don Elíseo Pontet 
—estos últimos en campos de 
Santa María, más próximos 
a Estanzuela. También por 
1897-98 se establece don Da¬ 
vid Davyt. Volviendo' un po¬ 
co atrás, hay que recordar a 
don Felipe Brozia y a don 
David Gonnet; desde el 1900. 
estaban la viuda e hijos de 
Bertinat, y en 1897, viuda e 
hijos de Tourn. 

Luego, todavía, antes de la 
colonización en masa, tene¬ 
mos las familias de don En¬ 
rique Charbonnier, Enrique 
Charbonnier Janavel, Pablo 
Rivoir y Luis Gilíes, en los 
campos de Landívar. 

Este grupo, denominado en¬ 
tonces “San Juan y San Pe¬ 
dro”, estaba sólidamente es¬ 
tablecido ; y muy unido le ve¬ 
mos participar en 1905 a la 
formación de la Iglesia de 
Tarariras-Riachuelo y grupos 
anexos, cuando, en número 
de familias, miembros de 
Iglesia y contribuciones se¬ 
guía en importancia al grupo 
de Tarariras. 

Pero no es éste nuestro te¬ 
ma. 

Tenemos que venir ahora 
al 26 de febrero de 1912, día 
en que se ofrecía en remate 
público una parte de la Es¬ 
tancia San Pedro, propiedad 
de la “River Píate Estancia 
Company Limited”. El inte 
rés despertado entre los que, 
en las colonias valdenses ve¬ 
cinas, esperaban tan sólo la 
oportunidad para poder am¬ 
pliar sus actividades agrope¬ 
cuarias, se vió concretado en 
la compra por parte de fami¬ 
lias valdenses, de 23 de las 
fracciones puestas a la ven¬ 
ta, con un total de 1.685 hec¬ 
táreas. Los entonces compra¬ 
dores, y que en este sentido 
pueden considerarse funda¬ 
dores de la colonia, si bien 
no todos vinieron a estable¬ 
cerse en los lotes adquiridos, 
fueron los siguientes Enri¬ 
que, Pablo y David Gonnet 
Félix; César, Enrique y Ale¬ 
jandro Tourn; Pedro Berta¬ 
lot; Esteban Barolin, Julio 
Ernesto Griot, Santiago Ric- 
ca, Elíseo Negrin, Felipe 
Avondet, Enrique Charbon¬ 
nier, Juan Rivoir, Juan Ba¬ 
rolin, Pablo Negrin, Felipe 
Gardiol, Luis Jourdan, David 
Davyt. 

Como decíamos, algunos de 
estos primeros compradores 
no ocuparon nunca esas tie¬ 
rras, sino que o bien las 
arrendaron a otros colonos o 
posteriormente las vendie¬ 
ron. 

Los campos de la nueva co¬ 
lonia demostraron ser exce¬ 
lentes, ya que, uniendo su 
fertilidad natural al esfuer¬ 
zo y a la perseverancia ya ca¬ 
racterísticos de los colonos 
valdenses hicieron de la co¬ 
lonia un centro de progreso 
en todo sentido, hasta el día 
de hoy en que podemos rego¬ 
cijarnos con gratitud hacia 
Dios y hacia ellos por este 
medio siglo de vida y de pros¬ 
peridad. 

Otro indicio del éxito ini¬ 
cial de la Colonia San Pedro 
es el hecho de que pocos años 
después, es decir, en 1914, se 
procedía a fraccionar otra 
parte importante de la estan¬ 
cia San Pedro, más hacia el 
Río de la Plata, donde tam¬ 
bién se radicaron entre otras 
varias familias de origen val- 
dense o suizo, que constitu¬ 

yen actualmente el grupo — 
un tanto disperso— de “La 
Costa”: Avondet, Ernst, Ih- 
lenfeld, Gfeller, Gabriel, 
Constantin, Bonjour, etc. 

Más aún : como pasó con 
casi todas nuestras colonias, 
normalmente, pronto los pri¬ 
meros límites resultaron es¬ 
trechos para el aumento ve¬ 
getativo de la población y las 
siempre mayores facilidades 
para ampliar las actividades 
agropecuarias. Así es que al¬ 
gunas familias de San Pedro, 
como de varias otras colo¬ 
nias, hicieron “enjambres” 
que volaron a establecerse en 
la novel colonia Nin y Silva, 
en el departamento de Pay- 
sandú (año 1926). Pero, evi¬ 
dentemente, era mucho más 
fácil y tentador radicarse o 
simplemente trabajar tierras 
en los alrededores de la co¬ 
lonia madre, cuando ello fue¬ 
re posible; así tenemos que 
nunca dejaron de ser ocupa¬ 
das por familias valdenses 
fracciones de campo en San 
Juan y en Santa María, hacia 
Estanzuela, al norte y aún 
hacia el este, bordeando los 
límites de Tarariras; tam¬ 
bién en la zona llamada del 
Reducto, al sur de la colonia 
principal, hace años hay va¬ 
rias familias valdenses. 

Luego en los años 1936 y 
1937 fueron loteadas parce¬ 
las de la Estancia “Barra de 
San Juan”, sobre el Río de 
la Plata, y entre las desem¬ 
bocaduras de los arroyos San 
Juan y San Pedro, y espe¬ 
cialmente a ambos lados de 
la ruta N9 21, de Colonia a 
Carmelo, y hacia el norte del 
litoral. Allí se fueron radi¬ 
cando varias familias valden¬ 
ses provenientes de la colo¬ 
nia madre, como también de 
otras localidades, constitu¬ 
yendo el fuerte grupo de La 
Barra, con su floreciente Es¬ 
cuela Dominical y cultos noc¬ 
turnos mensuales en distin¬ 
tas casas de familia. 

Nada hemos dicho acerca 
de la organización de la ac¬ 
tividad eclesiástica de la co¬ 
lonia ellas no constituyen el 
tema de esta colaboración. 

Pero no podemos terminar 
estos escuetos datos históri¬ 
cos sin destacar el espíritu 
progresista y de unión que 
caracterizó y caracteriza a la 

población de San Pedro, así 
valdense como de otras ideo¬ 
logías religiosas y sin distin¬ 
gos políticos o sociales. Las 
escuelas primarias se han 
multiplicado dentro y en los 
alrededores de la colonia: 
seis podemos contar, en la 
zona; los pequeños comercios 
de campaña que llenan una 
verdadera función social tam¬ 
bién han prosperado en la 
medida en que las mejores 
comunicaciones les llevan la 
clientela hacia centros más 
poblados y por tanto de co¬ 
mercio más intenso, donde 
además están las insustitui¬ 
bles oficinas públicas, puer¬ 
to, etc. Cabe destacar aquí 
especialmente la floreciente 
“Cooperativa Agropecuaria 
Limitada” que el año pasado 
celebró su vigésimo año de 
actividad: la primera coope¬ 
rativa agropecuaria en el 
país. 

En cuanto a medios de co¬ 
municación, son todavía es¬ 
casas las conexiones telefóni¬ 
cas. Las carreteras más bien 
rodean la colonia por el nor¬ 
te y el oeste; recientemente 
un camino mejorado cruza 
por el centro de la misma, 
uniendo la carretera a Car¬ 
melo con Estación Estanzue¬ 
la y de allí con Tarairras, Es¬ 
tanzuela, Riachuelo, etc. 

Los actuales pobladores de 
San Pedro, como todos sus 
fundadores, radicados en 
otras colonias o pueblos del 
departamento, tienen sobra¬ 
dos motivos para celebrar es¬ 
te primer medio siglo de exis¬ 
tencia de la colonia San Pe¬ 
dro con un claro sentimiento 
de gratitud hacia Dios en pri¬ 
mer lugar, y hacia los esfor¬ 
zados colonizadores que en¬ 
traron a “romper” sus cam¬ 
pos vírgenes, abriendo así los 
surcos en que ellos mismos 
habrían de echar las semillas 
del progreso material, cultu¬ 
ral y social que hoy podemos 
apreciar. 

Carlos NEGRIN. 

Importante nota: Los datos con¬ 

signados en esta breve reseña son 

tomados de una monografía del se¬ 

ñor Umberto Perrachon, publicada en 

e! oBletín de la Sociedad Sud Ame¬ 

ricana de Historia Valdense, N9 3, 

correspondiente al año 1 937, y don¬ 

de se transcribe un párrafo debido 

a la pluma del pastor Pedro Bou- 

nous, primer conductor espiritual que 

visitó periódicamente los primeros 

pobladores de las costas de San Juan, 

Santa María, Landívar, etc. 
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LA IGLESIA DE SAN PEDRO CUMPLE 

MEDIO SIGLO DE EXISTENCIA 
MUESTRO título parece encerrar un 

error: en ninguna parte queda 

consignado que San Pedro haya sido 

en algún momento una iglesia de¬ 

bidamente constituida como tal, con 

sus propias y exclusivas autoridadesy 

como organismo eclesiástico autóno¬ 

mo e independiente. Esto es muy 

cierto. Si, empero, nosotros entende¬ 

mos por iglesia no un organismo ju¬ 

rídico, no una institución que se go¬ 

bierna por medio de autoridades que 

ella misma u otra autoridad le ha 

dedo, sino, de acuerdo al primer sig¬ 

nificado de la palabra misma, al 

significado que tiene en el Nuevo 

Testamento, una asamblea de cre¬ 

yentes que se reúnen para escuchar 

la predicación de la Palabra de Dios 

y para ser el instrumento de esa 

proclamación ante el mundo, pode¬ 

mos y tenemos que hablar de la Igle¬ 

sia Evangélica Valdense de San Pe¬ 

dro. 

En efecto, el llamado Grupo de 

San Pedro, integrando primeramen¬ 

te, desde el año 1912 hasta el año 

1949, la Iglesia de Tarariras, Ria¬ 

chuelo y San Pedro y, a partir de 

esa fecha hasta hoy, la Iglesia de 

Colonia, Riachuelo y San Pedro, ha 

tenido, casi desde, su fundación, la 

fisonomía, las características de una 

Iglesia celebrándose allí cultos re¬ 

gulares, funcionando una O varias Es¬ 

cuelas Dominicales, dictándose cla¬ 

ses de catecismo, organizándose más 

tarde una Unión Cristiana, un Co¬ 

ro, una Liga Femenina, etc... 

Pero se nos ha pedido una breve 

reseña histórica de la Iglesia de San 

Pedro y. . . Basta de preámbulos y 

de consideraciones marginales. 

Conviene recordar, ante todo, que 

antes, mucho antes del fracciona¬ 

miento de los campos que debían 

formar el núcleo central de la nue¬ 

va colonia, varias familias se habían 

radicado en los alrededores —los 

Hermanos Bertalot, Santiago Char- 

bonnier, Daniel Negrin, los Herma¬ 

nos Perrachon, Jacobo Brozia, Pablo 

Rivoir, Pablo Negrin, los Hermanos 

Charbonnier, Luis Gilíes, etc.— sien¬ 

do visitadas periódicamente por el 

Pastor Pedro Bounous hasta el año 

1906, y, a partir de esa fecha en 

la que se estableció en Tarariras el 

Pastor Benjamín A. Pons, por este 

último ya que, lógicamente, estas fa¬ 

milias pasaron a integrar la novel 

iglesia de Tarariras, Riachuelo y San 

Juan. 

Ya se celebraban cultos en casas 

de familia, en San Juan en el ho¬ 

gar hospitalario de Don Daniel Ne¬ 

grin, donde también se dictaban cla¬ 

ses de catecismo y funcionaba una 

pequeña Escuela Dominical. Ocasio¬ 

nalmente se celebraban reuniones 

eri la casa de Don Manuel Díaz y 

en la de Don Jacobo Brozia donde 

había una pieza destinada a cultos y 

Escuela Dominical atendida regular¬ 

mente por los hermanos Díaz y Pe¬ 

rrachon. 

Con la radicación de unas vein¬ 

te familias en el año 1912, a las 

que siguieron dos años después otras 

^Pmós —varias de origen suizo en el 

paraje "La Costa"— naturalmente 

las actividades religiosas se intensi¬ 

ficaron y muy pronto se sintió la ne¬ 

cesidad de construir un pequeño lo¬ 

cal para los cultos lo que ocurrió en 

el año 1914 con un modestísimo 

salón de 5 mts. por 8 cuyo costo 

fué de unos 340 pesos y que estaba 

ubicado en la chacra del Señor Es¬ 

teban Charbonnier Geymonat. Los 

cultos se efectuaban quincenalmen¬ 

te, presididos ahora pOr el Pastor 

Julio Tron que a principios del año 

1914 se había hecho cargo de la 

Iglesia, y en el mismo salón se reu¬ 

nía la E. D., se dictaban las clases 

de catecismo, más tarde las sesio¬ 

nes de la sociedad de Jóvenes, y 

demás actividades de la Iglesia. En 

este período el grupo comprendía 

unas 50 familias, 260 almas, 109 

miembros comulgantes y 31 electo¬ 

res (datos del censo levantado en e! 

año 1915). 

Prestan su valiosa colaboración 

en la dirección de la E. D. y en la 

enseñanza del catecismo Enrique 

Gonnet, Luis Gilíes, Juan Pedro Pe¬ 

rrachon, Juan D. Rivoir y Juan D. 

Negrin (en San Juan). En el año 

1917 se funda la Sociedad "Unión 

de Moral Cristiana" que más tarde 

debía transformarse en Unión Cris¬ 

tiana de Jóvenes. 

Transcurren pocos años y ya se 

siente la necesidad de contar con un 

local más amplio y más céntrico pa¬ 

ra el mejor funcionamiento de las 

actividades de la iglesia que entre 

tanto ha quedado sin pastor titular 

a causa del regreso a Italia del Pas¬ 

tor Julio Tron a principios del año 

1921. Atiende la congregación men¬ 

sualmente el Pastor jubilado Señor 

Daniel Armand Ugon y es durante 

su pastorado que, después de supe¬ 

rar el escollo de las entonces ccsi 

inevitables divergencias cuando se 

trataba de establecer la ubicación 

de un templo, se llega a un acuerdo 

feliz, se pone mano a la obra con 

mucha decisión y mucho entusiasmo 

y el l9 de marzo de 1925 se pro¬ 

cede a la solemne inauguración del 

nuevo templo cuyo costo asciende a 

unos 6,000 pesos. Ese culto fué pre¬ 

sidido por el Pastor Enrique Beux. 

A principios de ese mismo año, 

poco después de la dedicación del 

Templo, se hace cargo de la direc¬ 

ción de la Iglesia el Señor Guido Ri¬ 

voir, entonces candidato en Teolo¬ 

gía, quien debía permanecer al fren¬ 

te de la congregación hasta fines de 

1932, dando impulso a muchas ac¬ 

tividades con su dinamismo y sus 

innegables cualidades de "organiza¬ 

dor", siendo reemplazado en sus au¬ 

sencias para atender provisoriamen¬ 

te otras iglesias—Colonia Iris y San 

Salvador— por los señores Diego 

Nimmo, J. Pedro Gonnet y Carlos 

Berton. 

Es en este período que se funda la 

Sociedad de Señoras —más tarde 

Liga Femenina—, que se abre una 

E. D. para las familias de la Costa, 

que se incrementa el canto, que se 

empieza a celebrar la Fiesta de la 

Cosecha, que se inician las activi¬ 

dades deportivas. . . En el año 1933 

la Iglesia queda a cargo del Evang. 

Sr. Emilio H. Ganz y a principios de 

abril del año siguiente asume la di¬ 

rección de la misma el Pastor Da¬ 

niel Breeze. 

Constituyen el grupo unas setenta 

familias, hay más de cien niños en 

las tres Escuelas Dominicales, hay 

quince catecúmenos, 224 miembros 

de iglesia, una población de 390 al¬ 

mas y una elevada asistencia a los 

cultos —unas 120 personas—, sien¬ 

do las contribuciones para el Sostén 

de la Iglesia de $ 3,60 por miem¬ 

bro (datos sacados de un artículo 

del Pastor Ernesto Tron en M. V. 

del 15 de agosto de 1935). En el 

año 1937 se inaugura el Salón de 

la Juventud que por espacio de casi 

25 años, no obstante sus serias de¬ 

ficiencias en cuanto a la solidez de 

la construcción, debía ser un instru¬ 

mento muy útil para el desarrollo de 

las actividades que se seguían mul¬ 

tiplicando año tras año: conferen¬ 

cias, veladas teatrales, cenas frater¬ 

nales, Fiestas de Navidad, Benefi¬ 

cios varios, amén de las actividades 

corrientes. 

A principios del año 1941, por 

renuncia del Pastor Breeze, asume 

provisoriamente la dirección de la 

Iglesia el Pastor jubilado Sr. Enrique 

Beux. 

El l9 de marzo de 1942 es insta¬ 

lado como pastor de la Iglesia el. . . 

redactor de esta reseña que debía 

prolongar su ministerio en ella por 

espacio de casi 18 años. El progra¬ 

ma de la Iglesia, sigue con ritmo 

bastante intenso aunque el pastor, 

debido a la extensión de la parroquia 

y a la multiplicidad de actividades 

a su cargo no puede consagrarle to¬ 

do el tiempo que sería necesario: 

afortunadamente no falta la colabo¬ 

ración laica, especialmente en la E. 

D., en las actividades juveniles, ad¬ 

ministrativas, etc. Habiéndose radi¬ 

cado en los campos de la Barra de 

San Juan unas cuantas familias val- 

denses, se ha abierto allí una E. D. 

y se realizan cultos mensuales; se 

abre una Escuela Dominical en el 

Pueblito de San Pedro, con carácter 

netamente evangelístico; se constru¬ 

yen unos modestos Pabellones de ba¬ 

ños y servicios higiénicos reclamados 

desde mucho tiempo y. . . se empie¬ 

za a hablar de la construcción de un 

nuevo Salón. 

Entre tanto, también se empieza 

a hablar de la necesidad de proce¬ 

der a la reestructuración de los Pas- 

torados de Tarariras y de Cosmopo¬ 

lita y a la división de la parroquia 

de Tarariras, Riachuelo, San Pedro y 

Colonia que había llegado al millar 

de miembros, a 520 familias, con 4 

importantes lugares de predicación, 

contaba 12 Escuelas Dominicales, un 

centenar de catecúmenos, etc. Era 

imposible que una comunidad tan 

numerosa —decía el Informe del 

Consistorio del año 1949— "fuese 

atendida debidamente por un solo 

obrero que sea realmente el guía, el 

conductor, el consejero de toda la 

Iglesia en todas sus actividades y ba¬ 

jo sus múltiples aspectos". 
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PENSAMIENTOS 
del Pastor Ernesto Tron 

Lo Biblia es el único libro exento de filosofías humanas, capaz de 

orientar nuestras vidas por las sendas de la verdad. Las verdades de la 

Biblia y las experiencias de sus personajes pueden dar solución favorable 

por las vías del amor y de la comprensión a las diferencias y litigios mun¬ 

diales, donde Satanás continúa urdiendo engaños porque todavía no ha su¬ 

frido la derrota final! 

Para nuestra edificación espiritual damos a continuación algunos pen¬ 

samientos del gran adalid de Cristo, don Ernesto Tron, inspirador en el 

Libro de los libros, sin1 conservar ilación. 

"Adán y Cristo corresponden el uno al otro como dos orígenes: el 

primero, de la humanidad caída y el segundo de la humanidad regenera¬ 

da (Rom. cap. 5)". 

"Muchos falsos cristianos vendrán haciendo prodigios. ¡Cuidaos! (Mar. 

cap. 13)". 

"La Escritura nunca oculta las faltas del pueblo elegido; y esto es 

un argumento poderoso a favor de los hechos que narra (Gén. 12)". 

"El malvado vive como si no hubiese Dios (Sal. 14)". 

"La obra del Espíritu domina los instintos carnales, concede vida y 

paz, desecha lo que no agrada a Dios y comunica vida indestructible 

(Rom. 8)". 

"Nadie puede equivocarse: Jas obras de la carne son los pecados y 

vicios que reinan en el mundo, mientras que los frutos del Espíritu eviden¬ 

cian las virtudes del cristiano (Gal. 5)". 

"Las sendas de Jehová son sus disposiciones providenciales que deben 

regir nuestra vida (Sal. 25)". 

"Solamente el temor a Jehová gobierna el mundo". "Quien teme a Jeho- 

vá no necesita estudio, pues ya posee la verdadera sabiduría (Prov. 8 y 

Job 28) Los griegos (I Cor. 1:22-31) buscaban la sabiduría por medio de 

su razón y conciencia, sin llegar a un conocimiento definitivo y llamaban 

a estos estudios filosofía. Los hebreos conocían ambas cosas por revela¬ 

ción, lo que indica que la sabiduría está por encima del hombre y afuera de 

él. No es pues un tema de sutiles discusiones, sino ciencia cierta e inmu¬ 

table. No investiga el israelita qué es la sabiduría, sino cuáles son sus 

enseñanzas para ajustar a ellas su conducta. El temor a Jehová es el prin¬ 

cipio de toda sabiduría". 

"La presencia del impío es un problema sin solución que deja perplejo 

al justo (Sal. 39)". ^ 

"Nada más ruinoso para la causa de Cristo que una conducta desho¬ 

nesta de los que se llaman cristianos, entrañando una profunda infidelidad 

hacia Dios, sin reparar éstos que son extranjeros y peregrinos sobre la tie¬ 

rra y que su patria es el cielo (Fil. 3)". 

Muchos más pensamientos del autor tenemos a la vista, pero cerramos 

la cuenta con esta amonestación grave para estos momentos del agio que 

está adormeciendo muchas conciencias. Recordamos que el pastor don Pa¬ 

blo Davyt, a principios del siglo, desde el púlpito y en toda circunstancia 

propicia, condenaba la "inocente" práctica de vender a 5 lo que valía 4, 

lo cual consistía una flagrante deshonestidad; y esto es ruinoso para la 

vida espiritual. 

CARLOS KLETT. 

La Iglesia de San Pedro... 
(Viene de la pág. 5) 

Se llega así, en la importante 

Asamblea de Iglesia del 27 de no¬ 

viembre de 1949, a la constitución 

de la nueva Iglesia de Colonia, Ria¬ 

chuelo y San Pedro. 

Lo que pertenece a este último pe¬ 

ríodo es historia demasiado reciente 

para que sea necesario incluirla deta¬ 

lladamente en esta reseña. El grupo 

de San Pedro llega a constituirse como 

el más fuerte de los tres que com¬ 

ponen la nueva iglesia, con unas 

125 familias, 230 miembros comul¬ 

gantes, 425 almas, siendo también 

el de mejor asistencia a los cultos 

dominicales y de mayores aportes fi¬ 

nancieros. Dos datos pueden corro¬ 

borar esta última afirmación: l9) Al 

realizarse la primera colecta pro- 

Templo de Colonia el grupo de fami¬ 

lias que reúne la cantidad mayor es 

el de San Pedro; 29) La Fiesta de la 

Cosecha ha arrojado generalmente 

un excelente resultado que a menu¬ 

do —pedimos perdón por la compa¬ 

ración— ha alcanzado y aún supe¬ 

rado notablemente el resultado ob¬ 

tenido conjuntamente por los otros 

dos grupos de la congregación. 

Las demás actividades de la igle¬ 

sia se desarrollan en forma satisfac¬ 

toria pudiéndose afirmar, por ejem¬ 

plo, que la Unión Cristiana, después 

de los tropiezos y de las incompren¬ 

siones de la primera hora, ha llega¬ 

do a ser una de las más florecientes 

en cuanto a interés de los socios en 

sus actividades, a asistencia a las se¬ 

siones y demás reuniones, a la or¬ 

ganización de actos culturales, a un 

seno entusiasmo por el deporte, etc. 

D* todo ello, la prueba más feha¬ 

ciente lo es el nuevo y muy amplio 

Salón de Actividades que, sí bien es 

el coronamiento del esfuerzo de to¬ 

do el grupo, surgió como anhelo am¬ 

bicioso y como proyecto primeramen¬ 

te en el seno de la Unión Cristiana. 

Este salón, inaugurado durante el 

breve pastorado del Pastor Carlos 

Negrin, que sucedió al Pastor Long 

en diciembre de 1959, ha costado la 

suma evidentemente cuantiosa de 

unos 120,000 pesos, debiéndose ano. 

tar que el 90 por ciento de la suma 

que ha sido reunida hasta ahora lo 

ha sido entre las familias del gru¬ 

po más directamente interesado. Y 

esto es una prueba inequívoca de su 

vitalidad, de su fuerza espiritual, de 

su liberalidad cristiana. 

En los últimos diez años el gru¬ 

po no ha aumentado en fuerza nu¬ 

mérica debido al continua éxodo de 

familias hacia Colonia por lo que, 

con excepción de la Escuela Domi¬ 

nical los demás guarismos estadís¬ 

ticos se mantienen más o menos inal¬ 

terados. 

Recordamos, ql terminar, que es¬ 

te grupo ha dado dos pastores a la 

Iglesia: Carlos Alberto GriOt y Daly 

Rolando Perrachon. Ha contado y 

cuenta en la actualidad con un buen 

grupo de laicos seriamente empeña¬ 

dos en la obra de la Iglesia: recor¬ 

damos, entre los que ya no están 

entre nosotros a los hermanos José 

Juan Daniel y Pablo Negrin, a Don 

Juan Pedro Perrachon, a Don Luis 

Gilíes, a Don Juan D. Rivoir, a Don 

David Artus, a Don David Bertalot, 

a Doña María G. de Gonnet, a Do¬ 

ña Paulina B. de Negrin, etc. 

Registra, además, este grupo, un 

hecho poco común: el de un hombre 

que en su humildad ha sido un po¬ 

co el alma-máter de San Pedro y que 

durante 48 años consecutivos h asi¬ 

do miembro del Consistorio, ha sido 

maestro o Director de la Escuela Do¬ 

minical pOr el .mismo período de 

tiempo y se encuentra hoy todavía, 

casi octogenario, sobre la brecha, 

demostrando un espíritu de servicio 

que podemos señalar a los jóvenes 

como ejemplo: no necesitamos ha¬ 

cer su nombre. 

Llegue a Don Enrique, en el cin¬ 

HAGA MEJOR SUS NEGOCIOS: 
COMPRE Y VENDA EN GRANDES ALMACENES 

ESCRIBANIA PUBLICA 

EN JOAQUIN SUAREZ 

del Escribano 

ESTEBAN ROSTAGNOL BEIN 

• 
Atiende viernes de 

tarde y sábados 

hasta medio día. 

cuentenario de su iglesia de San Pe¬ 

dro a la que se ha dado sin retáceos 

por tan dilatado espacio de tiempo, 

una palabra de sincero agradeci¬ 

miento de esta colonia que tan uná¬ 

nimemente le aprecia y le quiere. Y 

al grupo, a la Iglesia de San Pedro, 

que cumple su medio siglo de exis¬ 

tencia, lleguen asimismo nuestras 

sinceras felicitaciones y, con ellas, el 

voto que estas celebraciones cin¬ 

cuentenarios no se limiten a eufóri¬ 

cas expresiones de júbilo sino que 

encierren un propósito de futuras y 

mayores realizaciones para la glo¬ 

ria de Dios y al servicio de los hom¬ 

bres. 

Silvio LONG. 

(ZatLoi 'fiaLmás 
CASA CENTRAL: 

• TARARIRAS 

U. T. E. 12 Y 54 

SUCURSAL h 

• COLONIA 
U. T. B. 174 
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SAN PEDRO 
Bautismos.—Fueron bautizados el 

domingo 25 en San Pedro: Alfonso 

Enrique Britos, hijo de Américo y de 

Francisca Boné; Edelweis Esther La¬ 

gos, hija de Ricardo y de Julia Es¬ 

ther González. 

Enlace.—El 23 de febrero último 

fué bendecido en el Templo de San 

Pedro, el enlace de Valdo Alfredo 

Negrin con Nelsa Barolin; presidie¬ 

ron el acto el pastor de la localidad 

—padre del novio, y el pastor C. Al¬ 

berto Griot, tío de la novia; en esta 

oportunidad se estrenaron las repa¬ 

raciones y mejoras en el Templo (pi¬ 

so de mosaicos, luz de 220 v., susti¬ 

tución de la balaustrada de material 

por una buena mesa de paraíso, do¬ 

nada por el Sr. Víctor M. Negrin, en 

ocasión de sus bodas de plata ma¬ 

trimoniales, anticipándose de un año, 

etc.). El Templo desbordaba de pú¬ 

blico. 

Enfermos. — Fué operada en el 

Hospital local, la Sra. Doris Mabel 

Soulier de Planchón. 

Fiestas de Cosecha.—Tuvieron lu¬ 

gar las fiestas de Cosecha de esta 

congregación, en las fechas anterior¬ 

mente anunciadas; en la de Riachue¬ 

lo, dirigió el mensaje el pastor Nés¬ 

tor Rostan, de Tarariras. Los resul¬ 

tados parecen ser algo superiores a 

los del año pasado; en Colonia se 

tuvo nuevamente una vaquillona, 

cuya venta tuvo muy buen resultado. 

Asamblea.—El 22 de febrero Co¬ 

lonia tuvo el honor de hospedar la 

Asamblea Anual de la Federación 

Femenina Valdense, llenándose to¬ 

talmente el Templo de señoras y se¬ 

ñoritas provenientes de las distintas 

Ligas afiliadas. 

En Playa “El Ensueño" tuvo lu¬ 

gar el domingo 25 de febrero el pa¬ 

seo y Asamblea Anual de la Unión 

Cristiana de Colonia. Esta, que tuve 

un año de actividad más bien de¬ 

ficiente, parece querer revivir ahora, 

con el ingreso de nuevos elementos 

juveniles en su Directiva. ¡Dios los 

inspire y ayude! 

Bautismos (atrasados).—El domin¬ 

go 18 de febrero fueron bautizados: 

en Colonia, Nelly Beatriz Rostagnol, 

de Walter J. y Blanca Nelly da Sil¬ 

va; en Riachuelo, Zully Rivoir, hija 

de-Walter D. y Ethel Negrin. 

MONTEVIDEO 
Reanudación del programa de in¬ 

vierno.—El domingo 1 8 de marzo, la 

Escuela Dominical reanudará su ac¬ 

tividad. Los alumnos e instructores 

están invitados de una manera es¬ 

pecial al culto de las 1 1 horas, en 

el cual habrá un mensaje para ellos. 

Las clases seguirán normalmente en 

los domingos sucesivos, dando co¬ 

mienzo a las 10 horas. Las clases de 

catecismo darán comienzo el domin¬ 

go l9 de abril, también a las 10 

horas. 

Enfermos. — Siempre son muchos 

los enfermos que bajan a la capi¬ 

tal para asistencia médica. Rogamos 

a los familiares de los mismos y a 

los pastores tengan a bien avisarnos 

oportunamente, para que podamos 

visitarlos. 

Estudiantes. — Agradeceremos se 

nos comunique nombre y dirección 

de los nuevos estudiantes así como 

los eventuales cambios de dirección 

de los ya alistados en años anterio¬ 

res. 

Nuevas familias.—A veces nos en¬ 

teramos muy tarde e indirectamen¬ 

te de que alguna familia del inte¬ 

rior se ha radicado en la capital. 

Los pastores del interior nos da¬ 

rán valiosa colaboración al informar¬ 

nos de inmediato cuando alguno de 

sus feligreses se viene para Monte¬ 

video. 

ALFEREZ 
Fiesta de la Cosecha.—El sábado 

24 de marzo, por la tarde, se reali¬ 

zará, D. M., la Fiesta de la Cose¬ 

cha, dando comienzo con un culto 

de gratitud. 

Asamblea de Iglesia.—El domingo 

25 de marzo, después del culto, se 

realizará una asamblea de Iglesia, 

para oír el informe acerca de la Con¬ 

ferencia de Distrito y para esbozar 

el programa de actividades del año. 

COLONIA VALDENSE 
Navidad.—Siete fueron los pro¬ 

gramas especiales preparados y lle¬ 

vados a cabo en la congregación 

con motivo de Navidad. El viernes 

22 de diciembre en el templo de La 

Paz; el sábado 23 en la plaza pú¬ 

blica de La Paz juntamente con los 

católicos - romanos; el domingo' en 

Valdense en los patios del templo; el 

martes 26 en “El Pastoreo", proce¬ 

diéndose esa misma noche a la inau¬ 

guración del salón que fué construi¬ 

do con mano de obra voluntaria de 

jóvenes y mayores; el jueves 28 en 

Rincón del Rey y el sábado 30 en 

el salón de Colonia Española. Todos 

los programas contaron con numero¬ 

so público y en algunos de ellos fue¬ 

ron oportunidades magníficas para 

llegar con el mensaje bíblico a per¬ 

sonas que de otra manera no lo ha¬ 

brían oído. 

Culto de Confirmación.—El 25 de 

diciembre en Valdense fueron recibi¬ 

dos 25 miembros de Iglesia, dos me¬ 

diante bautismo y los restantes por 

confirmación. Ellos son: Violeta R¡- 

voira y Aldo Bastía (bautizados); Ro¬ 

sa Allío, Sonia Armand Ugon, Aída 

Mabel Bonjour, Leonor Calero, Ma¬ 

ría Luz Geymonat, Betty Gilíes, Do¬ 

ris Malan, Graciela Susana Maurin, 

Milca Mondon, Alma Monnet, Hilda 

Muniz, Judith Reyes, Dilma Reyes, 

Marta Rodríguez, Betty Roland, Gla¬ 

dys Vonrotz, Fernando Félix, Rolan¬ 

do Frache, Lelio Gelmonat, Darwin 

Malan, Roberto Plavan, Rubén R¡- 

voira, Enzo Ricca. 

Culto de fin de año y concierto 

músico-coral. — A continuación del 

culto de fin de año, en el templo de 

Valdense se llevó a cabo un concier¬ 

to de canto a cargo del coro local 

bajo la dirección de la Sra. Joyce H. 

de Geymonat y con la colaboración 

de la solista Violeta F. de Bonnet. 

Además, la Srta. Marta Félix com¬ 

pletó el programa con un concierto 

de órgano. Numeroso público parti¬ 

cipó en el culto y en el concierto. 

Asamblea Anual de Iglasia.—Con 

muy buena asistencia de miembros 

electores se realizó la Asamblea de 

Iglesia el domingo 28 de enero; ade¬ 

más de la aprobación de los infor¬ 

mes, fueron designados los siguien¬ 

tes miembros de Consistorio: M. Al¬ 

berto Baridon (Anciano), reelección; 

Julio Bertinat y Alberto Armand Ugón 

(Diáconos), designados por pri¬ 

mera vez. Fueron también electos los 

delegados a la próxima Conferen¬ 

cia en las personas siguientes: Gui¬ 

do Gardiol, Alberto Baridon, Aroldo 

Negrin, Darío Salomón, Julio Berti¬ 

nat y Claudio Geymonat, titulares; 

Enzo Gilíes, Blanca Pons, Francisco 

Geymonat, Lidia B. de Revel, Margy 

Roland y Amoldo Malan, como su¬ 

plentes. 

III Conferencia Presbiteriana de 

América Latina.—El pastor W. Ar- 

tus y el Sr. E. Néstor Tourn, ade¬ 

más del pastor Juan Tron, asistie¬ 

ron como delegados valdenses a la 

Conferencia Presbiteriana celebrada 

en los primeros días de enero en El 

Tabo, Chile. 

Enlace. — El 25 de enero en el 

Templo de Valdense fué consagra¬ 

do el matrimonio de Walter Valen¬ 

tín Pons - Norma Esther Collazo. 

COLONIA 
“EL SOMBRERITO” 

Velada de Navidad.—Con la par¬ 

ticipación de alumnos de Escuelas 

Dominicales y socios de la Unión 

Cristiana, volvióse a realizar este 

año la tradicional velada de Navi¬ 

dad, con buena asistencia de públi¬ 

co, estando la parte devocional a 

cargo del pastor Hugo D. Moreira, 

de la Iglesia Metodista de Recon¬ 

quista, a quien agradecemos su vi¬ 

brante mensaje. 

De regreso.—Luego de seguir du¬ 

rante dos años el curso para laicos 

en la Facultad de Teología de Bue¬ 

nos Aires, se ha reincorporado a 

nuestra congregación la Srta. Auro¬ 

ra Nelly Bertinat. 

Viaje a Chanourdié.—El 26 de di¬ 

ciembre por la noche, en un tractor 

con acoplado' un buen grupo de per¬ 

sonas se trasladó a Ingeniero Cha¬ 

nourdié, donde volvjó a representar¬ 

se la obra central de la velada rea¬ 

lizada en esta colonia. El pastor Mo¬ 

reira —a quien acompañaba su fa¬ 

milia— desarrolló en la oportunidad 

un claro y accesible mensaje. Se 

desarrolló también una animada par¬ 

te social-recreativa con activa par¬ 

ticipación de visitados y visitantes. 

Campamento. — A principios de 

enero, a orillas del arroyo Malabri- 

go, en las instalaciones de la estan¬ 

cia gentilmente cedida al efecto por 

e! Dr. Ittig, se desarrolló un campa¬ 

mento con la participación de las ju¬ 

ventudes metodistas de Alejandra y 

Reconquista y valdense de El Som- 

brerito (ésta última representada por 

doce participantes). Intervinieron en 

él los pastores Ricardo Ribeiro y Hu¬ 

go D. Moreira. 

Enlaces.—En el mes de noviem¬ 

bre ppdo. contrajeron enlace la se¬ 

ñorita Ana Yurchuk y el joven Tel- 

mo Enrique Tourn. Quiera el Señor 

con su gracia morar siempre en es¬ 

te hogar, siendo su guía permanente. 

El miércoles 10 de enero contra¬ 

jeron enlace los jóvenes Aurora Ne¬ 

lly Bertinat-lsmael Rubén Geymonat, 

implorando la bendición del Señor 

sobre el mismo en el acto realizado 

en la misma fecha; ceremonia que 

estuvo a cargo del pastor Ribeiro. 

Que el hogar constituido por estos 

elementos de activa participación en 

las actividades de nuestra Iglesia 

(especialmente Escuela Dominical y 

Unión Cristiana) cuente con la per¬ 

manente presencia del Señor. 

COLONIA SAN GUSTAVO 

Navidad.—La fiesta de Navidad 

se ha celebrado en cinco distintos 

lugares, con un público muy nume¬ 

roso. Además de poesías y cantos, 

ha participado en todas ellas el co¬ 

ro de la Iglesia, representándose 

también en dos lugares la obra ti¬ 

tulada “De vuelta del campo de ba¬ 

talla". 

Asamblea de Iglesia. —-El 7 de 

enero se realizó la Asamblea Anual 

de Iglesia; se dió lectura y se apro¬ 

bó la AAemoria Anual y el Informe 

financiero; luego se procedió a la 

elección de un Diácono por término 

de mandato, siendo reelecto el diá¬ 

cono Humberto Genre Bert. 

Escuela de Vacaciones.—Se pudo 

realizar este año en cuatro lugares: 

Colonia Oficial N9 3, Colonia San 

Gustavo, Villa San Gustavo y La Paz, 

con muy buena asistencia; también 

en el mes de febrero se llevó a cabo 

en Estación Estacas. 

(Pasa a la pág. 8) 



ECLESIASTICOS ABOGAN 
POR UN GOBIERNO MUNDIAL 

Washington (S.OE.P.I.).- 
Beconocidos pastores de 
Europa y América se han 
unido a varios dirigentes 
políticos, titulares del pre¬ 
mio Nobel, sabios y escri¬ 
tores para firmar un mani¬ 
fiesto que pide a todos los 
gobiernos de reunir una 
conferencia mundial consti¬ 
tuyente para establecer un 
proyecto de gobierno mun¬ 
dial. 

El manifiesto señala que, 
en la ausencia de una ley 
mundial reconocida por to¬ 
dos, no se ha podido encon¬ 
trar un medio eficaz para 
un arreglo pacífico de los 

conflictos internacionales. 
Para crear un instrumento 
legal capaz de instaurar 
una ley y un orden interna¬ 
cional cada nación debería 
enviar tres delegados y dos 
substitutos a una conferen¬ 
cia en Ginebra, a más tar¬ 
dar el 1? de setiembre, pa¬ 
ra echar las bases de la 
constitución de un gobier¬ 
no federal de carácter mun¬ 
dial y luego someter ese do¬ 
cumento a la ratificación 
de todos los pueblos y go¬ 
biernos. 

Entre los signatarios, se 
destacan los nombres del 

pastor Niemóller, jefe de la 
Iglesia protestante de Hes- 
se - Nassau, recientemente 
electo uno de los seis presi¬ 
dentes del Concilio Mun¬ 
dial de Iglesias; el pastor 
Martín Luther King Jr., de 
Atlanta (USA); el canónigo 
Collins de la catedral San 
Pablo, de Londres; el pas¬ 
tor G. McLeod, ex modera¬ 
dor de la Iglesia de Esco¬ 
cia; el Sr. A. L. Miller, ex¬ 
moderador de la Iglesia 
presbiteriana unida de Es¬ 
tados Unidos; el Sr. D. So¬ 
per, ex presidente de la 
Iglesia metodista de Ingla¬ 

terra. 

Dr. Lelio Guigou Lausarot 
- Abogado - 

Estudio del Dr. De León 
• 

Gral. Flores 341 
Teléfono 159 
COLONIA 

HUGO ROLAND 
Abogado 

• 
Estudio: Treinta y Tres 
1334, • P. 4, Ap. 7.— 
Teléf. 9 11 97 - Particular 
Paysandú 1 8 4 0 bis.— 
Teléf. 4 76 41. —Atiende 
los sábados de tarde. 
MONTEVIDEO 

ELBA BENECH GARDIOL 
Escribana 

• 
Estudio: 
Ay. Agraciada 1 5 3 2, 
P. 11, Esc. 15. Tel. 86122 

• 
Atiende en Colonia 
Valdense los martes 
de tarde, en casa de 
Celestino Félix.— 
Teléf. 631. 

MONTEVIDEO 

ln Memoriam 
"Yo ioy la resurrección y la vida, el que cree 

en Mí aunque esté muerto vivirá". 

BANCO VALDENSE 
UN BANCO AL SERVICIO DE LA ZONA 

Se complace en reconocer la colaboración recibida, y se permite 
ofrecer sus SERVICIOS en: 

Crédito y Ahorro 
Giros al Interior y Exterior 

Loteos y Administraciones 
Toda Operación Bancaria. 

CASA CENTRAL: Tarariras. - Teléf. 38 

Dependencias: 

Valdense, Teléf.: 501. — Colonia, Teléf.: 202 y Miguelete 
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Ecos Valdenses 

ALFEREZ. — La pequeña comuni¬ 

dad de Alférez ha recibido rudo gol¬ 

pe con el tan inesperado fallecimien¬ 

to del joven Norman Gonnet Benech, 

ocurrido el 11 de febrero. 

Los hermanos en la fe, los veci¬ 

nos y las distintas instituciones lo¬ 

cales han expresado a la querida fa¬ 

milia tan hondamente probada, su 

sentida solidaridad. 

El joven Norman será recprdado 

por todos, especialmente por su bon¬ 

dad. A fines de diciembre último, él 

había sido recibido como miembro 

comulgante de la Iglesia. 

A los familiares, fuertes en la fe, 

a pesar de su grande prueba, reno¬ 

vamos la expresión de nuestra pro¬ 

funda simpatía cristiana. 

MONTEVIDEO.—En la madruga¬ 

da del lunes 5 de febrero, después 

de larga enfermedad soportada con 

paciencia y profunda fe, falleció en 

esta cudad don Francisco Lausarot, 

a la edad de 86 años. 

Sus restos mortales fueron sepul¬ 

tados en el cementerio de Colonia 

Valdense. 

A sus numerosos hijos e hijas, que 

lo han asistido con mucha dedica¬ 

ción, y a todos los familiares, reno¬ 

vamos la expresión de nuestra fra¬ 

ternal simpatía. 

COLONIA VALDENSE.—Wladimír 

Tijenko, de 83 años, huésped del 

Hogar para Ancianos, falleció el 14 

de diciembre último. 

Magdalena Long de Bonjour, fa¬ 

lleció a los 90 años, el 15 de di¬ 

ciembre; esta anciana había sufri¬ 

do años de enfermedad en los que 

supo dar pruebas de su valor y fe. 

Mónico Cardozo, huésped del Ho¬ 

gar para Ancianos, falleció a los 80 

años el 17 de diciembre. 

Teodoro Burgos, también del Ho¬ 

gar, falleció a los 66 años el 5 de 

enero. 

Enriqueta Armand Ugón de Caf- 

farel, falleció a los 95 años, el 2 de 

enero. Esta hermana hasta última 

hora, con gran lucidez, dió testimo¬ 

nio de una fe viva y radiante. 

José Petorra, huésped del Hogar 

para Ancianos, fallecía a los 74 

años, el 30 de enero. 

BUENOS AIRES. — Falleció en 

Monte Grande, provincia de Buenos 

Aires, la señora Luisa B. de Negrin, 

el l9 de febrero. Al esposo, don Pe¬ 

dro, y demás familiares expresamos 

nuestra simpatía fraternal cristiana. 

NORMAN GONNET BENECH 

11/IV/1945 — 11/11/1962 

(Viene de la pág. anterior) 

Agradecemos a los directores y 

ayudantes por el trabajo realizado 

entre la niñez. 

Liga Femenina.—Esta entidad ha 

elegido su nueva comisión para el 

año 1962, recayendo sobre: Esther 

Garnier, Pte.; Aurora Garnier, Vice- 

Pte.; Irma G. de Barolin, Sria.; Ce¬ 

lina G. de Genre Bert, Pro-Sria.; El- 

sa de Eichhorn, tesorera; Irene de 

Barolin, Pro-Tra.; Luisa Garnier, vo¬ 

cal. 

Tqmbién su anexo en la ciudad de 

La Paz eligió su comisión: Adelfina 

G. de Catalin, Pte.; Lidia Garnier, 

Vice-Pte.; Nilda G. de Castrillo, Se¬ 

cretaria; Dilma B. de Florentin, Pro- 

Sria.; Celina Garnier, tesorera; Euge¬ 

nia B. Vda. Garnier, Pro-Tra.; Er- 

melinda F. de Barolin, vocal. 

Viajeros.—A Buenos Aires la se¬ 

ñora Alfonsina G. B. de Cardozo y 

las Srtas. Italia y Enriqueta Catalin. 

BUENOS AIRES 

Con el culto del 24 de diicem- 

bre de 1961, presidido por el Prof. 

Ricciardi, cuyo mensaje fué escucha¬ 

do atentamente por todos los pre¬ 

sentes, se clausuraron las actividades 

de la Iglesia hasta el mes de abrii 

venidero. 

Agradecemos al Señor por la me¬ 

joría que ha experimentado en su 

sa salud la señora Luisa R. de Ber- 

tinat y deseamos vivamente que sea 

completo su restablecimiento. 






